
Bases “Conservando el Valle” 

 

ARTÍCULO N° 1 

Corrida modalidad Trail Running, se realizará los días domingo 07 y 14 de febrero de               
2021 teniendo su partida desde las 11:00 hrs en un terreno privado ubicado en Ranquil               
S/N camino a playa Ranquil de Riñinahue, comuna de Lago Ranco, Región de los Ríos.               
Con cupos limitados de 30 participantes. Pudiendo participar personas de 18 a 60 años              
cumplidos al día del evento. 

-Desde el norte por la ruta 5 Sur, tomar la salida hacia Reumén en el Km 858. Luego                  
llegar hasta Futrono (43 Km). De Futrono, bordear el Lago Ranco pasando por Llifén, el               
Río Calcurrupe, el Río Nilahue y finalmente llegar a Riñinahue (42 Km). Antes del puente               
Río Riñinahue doblar a la derecha en dirección a la playa Ranquil, avanzar 500 metros               
hasta el recinto donde se realizará el evento “Conservando el Valle” 

-Desde el sur por la ruta 5 Sur, tomar la salida del cruce de los Tambores en el km                   
889.Luego llegar hasta Rio Bueno (3 Km). De Rio Bueno, tomar Ruta T-85 hacia Lago               
Ranco (45 Km), bordear el Lago Ranco pasando por Ilihue, Pitreño, Futangue y finalmente              
llegar a Riñinahue (26 Km). Pasando por el Puente Río Riñinahue doblar a la izquierda en                
dirección a la playa Ranquil, avanzar 500 metros hasta el recinto donde se realizará el               
evento “Conservando el Valle”. 

 
ARTÍCULO N° 2 

Por tema de COVID-19 que está pasando el país se dispondrá a cada participante de una                
botella individual de agua más una fruta antes de la corrida, por lo anterior cada corredor                
tendrá que llevar la cantidad de agua y alimento extra que necesite para realizar con               
normalidad la competencia, cabe mencionar que la organización posterior a la corrida            
realizará un respectivo Cóctel con productos de la zona, tomando todas las medidas             
necesarias que se puedan contemplar en el lugar de la zona de comida. 

 

ARTÍCULO N° 3 

La organización dispondrá de un equipo de primeros auxilios dentro del personal de la              
organización para asistir en forma primaria. Cada corredor está en conocimiento de las             
posibles consecuencias de la práctica de una actividad de este tipo. Por lo tanto, será               
responsable de cualquier gasto relacionado a emergencias médicas, salvo aquellos          
cubiertos por la atención de emergencia en terreno. En caso de ser necesario, para              
continuar con los primeros auxilios, serán trasladados al CESFAM más cercano. 

 

 

 

 



ARTÍCULO N° 4 

La ruta de 10 km impregnada de la selva Valdiviana que rodea por completo el valle de                 
Riñinahue, pasando por dos Saltos de agua, con una caída de 70 metros, conocidos como               
los Saltos de Riñinahue, logrando correr por senderos que acompañan la desembocadura            
del Río Riñinahue llegando hasta el Camping Quichel, famoso emprendimiento turístico,           
este mismo te llevará orillando por 2 km de playa del Lago Ranco, pasando por una                
extensa playa llamada Ranquil, al finalizar el tramo de 2 km llegarás a una división con                
rocas que te conectará con la playa Epulafquen teniendo una hermosa vista del Cerro Ille,               
Cerro Sagrado del Valle Riñinahue, recorrido que tiene 1 km de playa donde llegarás a la                
ruta que serán 2 km hasta el cruce Pardo el cual te traerá por la ruta T-85 hasta llegar al                    
puente “Río Riñinahue” donde comenzarás a bajar el último tramo de ripio hasta llegar al               
lugar de partida y meta, que se concentra en el sitio privado de Rodrigo Cárdenas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ARTÍCULO N° 5 

La organización de “Conservando el Valle”, se reserva el derecho de suspender o aplazar              
el evento siempre y cuando las condiciones climáticas o fenómenos naturales pongan en             
riesgo la integridad física tanto de los corredores como la del equipo de producción, el               
dinero solo será devuelto si esta se suspende por temas extremos que la ocasión lo               
ameriten. 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO N° 7 

1er Lugar General Damas: Premio / 1er Lugar General Varones: Premio 

2do Lugar General Damas: Premio / 2do Lugar General Varones: Premio 

3er Lugar General Damas: Premio / 3er Lugar General Varones: Premio 

4to Lugar General Damas: Premio/ 4to Lugar General Varones: Premio. 

 

ARTÍCULO N° 8 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Cupos limitados: 30 inscripciones. 

Llenar formulario de inscripciones adjunto en este documento (o puedes solicitarlo al            
WhatsApp o correo electrónico posteriormente mencionado) y a la vez realizar la            
transferencia bancaria a la cuenta: 

Cuenta: Cuenta Rut 

Banco: Banco Estado 

Rut: 20.032.281-9 

N° de Cuenta: 20032281 

Email: dani.carrion.1998@gmail.com 

WhatsApp: +569 74344115 

Luego enviar comprobante de transferencia + el formulario completado con tus           
datos al correo dani.carrion.1998@gmailcom o al WhatsApp +569 74344115. 

 

-Fechas y Valores:  

 

 

*Cualquier duda hablar al correo o WhatsApp anteriormente mencionados. 

CORRIDA DOMINGO 07 DE FEBRERO DE 2021 
Fecha Inicio Fecha Termino Hasta las… Valor 
05 de enero 26 de enero 23:59 hrs $16.000.- 
27 de enero  03 de febrero 23:59 hrs $18.000.- 

CORRIDA DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021 
Fecha Inicio Fecha Termino Hasta las… Valor 
05 de enero 03 de febrero 23:59 hrs $16.000.- 

04 de febrero 10 de febrero 23:59 hrs $18.000.- 

mailto:dani.carrion.1998@gmail.com


 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “CONSERVANDO EL VALLE” 

 
DATOS PERSONALES 

*Marcar con una x donde corresponda 

DATOS PARA CÓCTEL 

*Marcar con una x donde corresponda 

DATOS CORRIDA 

*Marcar con una x donde corresponda 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 

 

 

Nombre  
Apellido  
Edad  
Sexo Femenino Masculino 
Comuna  
Celular  
Email  

Vegetariano  Sí No 
Vegano Sí  No 
Jugo o Cerveza  Jugo Cerveza 

Fecha de Carrera 07 de febrero   14 de febrero  
Alergias  Si No 
¿Cuál?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTÍCULO N° 9 

Programa de Actividades Domingo 07 de febrero 2021 

09:30 hrs. Recinto abierto para llegada de corredores 

09:50 hrs. Entrega de agua más fruta 

10:30 hrs. Zumba (15 minutos) 

10:50 hrs. Encajonamiento de los corredores en la partida 

11:00 hrs. Salida de corredores 

12:55 hrs. Premiación 

13:30 hrs. Cóctel 

 

Programa de Actividades Domingo 14 de febrero 2021 

09:30 hrs. Recinto abierto para llegada de corredores 

09:50 hrs. Entrega de agua más fruta 

10:30 hrs. Zumba (15 minutos) 

10:50 hrs. Encajonamiento de los corredores en la partida 

11:00 hrs. Salida de corredores 

12:55 hrs. Premiación  

13:30 hrs. Cóctel 

 

ARTÍCULO N° 10 

Queda estrictamente prohibido botar basura antes, durante y después de la carrera. Aquel             
competidor que sea sorprendido botando cualquier tipo de basura, será automáticamente           
descalificado de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO N° 11 

DECLARACIÓN JURADA DEL COMPETIDOR(A)  

Declaro que conozco las condiciones de exigencia física de la competencia y de igual              
manera indico que mi estado físico-mental son compatibles con esta actividad. Siendo de             
mi absoluta responsabilidad cualquier accidente, enfermedad o insuficiencia que tenga          
relación con mi salud. 

Me obligo a cumplir las instrucciones, disposiciones, reglamentos y órdenes entregadas           
por la organización que sean necesarias para cumplir la correcta realización del evento. 

Declaro estar de acuerdo que, en caso de suspender, cancelar o aplazar la             
competencia por condiciones climáticas o fenómenos naturales adversos, mi         
inscripción no será reembolsable. 

Tengo pleno conocimiento de que participar en la competencia, implica potenciales           
peligros y riesgos. Por lo tanto, renuncio expresamente y desligo de toda responsabilidad             
civil a los organizadores, auspiciadores y patrocinadores de cualquier accidente o           
situación de toda índole que me pudiera ocurrir antes, durante y después de la              
competencia. 

Reconozco que tengo exclusiva responsabilidad por mis pertenencias personales y equipo           
deportivo durante la competencia y actividades del evento.  

Autorizo a la organización para que disponga libremente de las imágenes fotográficas o             
de videos en donde aparezca mi participación para que sean transmitidas por radio,             
prensa escrita o digital. 

Acepto y tomo conocimiento de los artículos indicados en el Reglamento de la             
Competencia y que lo indicado en esta declaración jurada es condición necesaria para             
participar.  

 

 

 

ACEPTO: ______         FIRMA: _________________________  

NOMBRE: ________________________________________ 

RUT: _____________________ 

 

*Este documento tendrá que ser firmado el mismo día antes que se le entregué el kit                
correspondiente a cada corredor, si no fuese así la persona no podrá participar del evento. 

*El día del evento presentarse con su cedula de identidad. 

 



 

 

 


